
Cartografía: 

 

Cuerpos de agua. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1998). 'Cuerpos de agua'. Escala 1:50 000. Extraído del proyecto 

DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas 

naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la 

Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/hidro/infgrh/carbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/carbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Subcuencas hidrológicas. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Programa de Ordenamiento Territorial de Tamaulipas, (2000). 

'Subcuencas hidrológicas'. Escala 1:1000 000. Ciudad Victoria, Tamps. 

Extraído del proyecto DQ039: Estudios previos justificativos para la 

declaratoria de áreas naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue 

financiado por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/hidro/chidro/sbtrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/sbtrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Escurrimientos superficiales. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1998). 'Escurrimientos superficiales'. Escala 1:50 000. Extraído del 

proyecto DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de 

áreas naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por 

la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO).l 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/hidro/rios/rrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/rrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Labougle M. Juan (2006). 'Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas'. 

Escala 1.50 000. Extraído del proyecto DQ039: Estudios previos 

justificativos para la declaratoria de áreas naturales protegidas en 

Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión nacional para el 

conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/fisica/rbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/rbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Zona núcleo. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Labougle M. Juan (2006). 'Zona núcleo. Reserva de la Biosfera Sierra de 

Tamaulipas.'. Escala 1.50 000. Extraído del proyecto DQ039: Estudios 

previos justificativos para la declaratoria de áreas naturales protegidas en 

Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión nacional para el 

conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/fisica/nrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/nrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Microcuencas. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Campos Flores, J. (2005-2006). 'Microcuencas. Reserva de la Biosfera 

Sierra de Tamaulipas'. Escala 1:50 000. Extraído del proyecto DQ039: 

Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas naturales 

protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión 

nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 
 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/hidro/chidro/mcrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/mcrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Áreas urbanas. Reserva de la biosfera de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1998). 'Áreas urbanas'. Escala 1:50 000. Extraído del proyecto DQ039: 

Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas naturales 

protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión 

nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen:  

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/fisica/aurbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/aurbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Límites ejidales. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), (2002). 'Límites ejidales'. 

Escala 1:250 000. Guadalajara, Jal. Extraído del proyecto DQ039: 

Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas naturales 

protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión 

nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/fisica/ejrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/ejrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Climas. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1980). 'Climas. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas'. Escala 

1:1000 000. Extraído del proyecto DQ039: Estudios previos 

justificativos para la declaratoria de áreas naturales protegidas en 

Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión nacional para el 

conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/clima/climas/clrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/clrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Localidades de la República Mexicana  

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 

(2005) 'Localidades de la República Mexicana, 2005'. Obtenido de 

Principales resultados por localidad 2005. II Conteo de población y 

Vivienda 2005. Extraído del proyecto DQ039: Estudios previos 

justificativos para la declaratoria de áreas naturales protegidas en 

Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la Comisión nacional para el 

conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO). 

Imágen: 
 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/pobla/indige/locstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/locstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Municipios. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(2000). 'División municipal'. Escala 1:250 000. Extraído del proyecto 

DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas 

naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la 

Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/dipol/mupal/mrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/mrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Rasgos culturales. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1998). 'Rasgos culturales'. Escala 1:50 000. Extraído del proyecto 

DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas 

naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la 

Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 
Cartografía: 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/pobla/indige/rcrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/rcrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


 

Tipos de suelo. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Programa de Ordenamiento Territorial de Tamaulipas, (2000). 'Tipos de 

suelo'. Escala 1:250 000. Ciudad Victoria, Tamps. Extraído del proyecto 

DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de áreas 

naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por la 

Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/edafo/tsuelo/edarbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/edarbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Uso de suelo y vegetación. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Dirección General de Geografía - INEGI (ed.). (2005). 'Conjunto de 

datos vectoriales de la carta de uso del suelo y vegetación, escala 

1:250000, serie III (continuo nacional)'. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática - INEGI. Aguascalientes, Ags. Extraído del 

proyecto DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de 

áreas naturrales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado 

por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/usvs3rbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usvs3rbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Vías de comunicación terrestre (1:250 000). Reserva de la Biosfera Sierra de 

Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1998). 'Vías de comunicación terrestre'. Escala 1:250 000. Extraído del 

proyecto DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de 

áreas naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por 

la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/infra/vcomun/vcrbst_2gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/vcrbst_2gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Vías de comunicación terrestre (1:50 000). Reserva de la Biosfera Sierra de 

Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

(1998). 'Vías de comunicación terrestre'. Escala 1:50 000. Extraído del 

proyecto DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de 

áreas naturales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado por 

la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/infra/vcomun/vcrbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/vcrbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no


Cartografía: 

 

Tipos de vegetación. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

 

 Abrir Portal de Geoinformación 

 

 Abrir metadato 

 

Cita de la 

información:  
Dirección General de Geografía - INEGI (ed.). (2005). 'Conjunto de 

datos vectoriales de la carta de uso del suelo y vegetación, escala 

1:250000, serie III (continuo nacional)'. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática - INEGI. Aguascalientes, Ags. Extraído del 

proyecto DQ039: Estudios previos justificativos para la declaratoria de 

áreas naturrales protegidas en Tamaulipas. El proyecto fue financiado 

por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

(CONABIO). 

Imágen: 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/otras/vegs3rbstgw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/vegs3rbstgw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

